
  

 

 

 

 

 

¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Con regularidad desde hace tres años. 

¿En estos momentos cuál es tu práctica deportiva preferida: corredor de fondo, duatlón 

o triatlón? Corredor de Fondo. 

¿En qué distancia o modalidad te encuentras más a gusto? 5 km y Media Maratón. 

¿Eres disciplinado en tus entrenamientos? Si pero con flexibilidad. 

¿Cuántos días y horas entrenas a la semana?  Entre 3 y 4 días a la semana. 
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¿Cuántos objetivos te propones cada temporada? Es muy variable. 

¿Hasta qué punto confías en tus posibilidades deportivas? Si entrenas consigues 

resultados y eso te da confianza. 

¿Sigues un plan de entrenamientos concreto o lo diseñas tú mismo? Parto de planes 

diseñados y los adapto a mis posibilidades y objetivos 

¿Tienes especial cuidado de tu dieta alimenticia? Lo normal. 

¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Bienestar físico y mental.   

¿Cuál es, físicamente hablando, tu punto débil como atleta popular? Hasta la fecha no 

he tenido problemas físicos relecantes. 

 ¿Y tu principal virtud? Capacidad de sufrimiento (dentro de un límite) Jajaja… 

¿Te sometes a un reconocimiento médico al menos una vez al año? Cada dos años una 

prueba de esfuerzo y reconocimientos médicos (de empresa) anuales. 

¿Qué objetivo te gustaría conseguir en la próxima temporada de competición? 

Conseguir hacer 10 km en 40 minutos. 

¿Cuál es tu mejor marca en la disciplina que tú practicas y en qué año la conseguiste? 5 

km en 19’18” en 2010 y Media Maratón en 1h 31’ en 2011. 

¿Una competición que no te pierdas ningún año?, ¿Porqué? Las de mi ciudad, 

especialmente la Media Maratón de Zaragoza. 

¿Qué crees que has de sacrificar para continuar practicando tu deporte preferido al 

nivel actual? No lo vivo como un sacrificio ni mucho menos. 

¿El blog que mantienes activo es importante para ti? Ayuda a mantener la motivación y 

el contacto con otros corredores y amigos. 

¿Con qué frecuencia te conectas y mantienes intercambios con otros Bloggers? Casi a 

diario. 

Eres miembro activo del BRT. ¿Qué aspectos interesantes como atleta popular y 

Blogger valoras en esta iniciativa? Es un espacio ideal de intercambio de experiencias, 

informaciones y sentimientos. 



¿Tienes la percepción de que como colectivo todavía no se nos reconoce 

suficientemente? No especialmente. 
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